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Abstract:
La educación en medios ha sido
por muchos años un programa
marginal en algunos
departamentos de educación en
Sudáfrica. El nuevo currículo
nacional “2005” y las guías para
la capacitación docente ofrecen
muchas oportunidades para que
la educación en medios juegue
un rol más estratégico en el
nuevo currículo. Además de las
áreas que ponen atención
directamente en los medios, hay
áreas de competencia que se
relacionan con la formación de
una ciudadanía crítica y activa.
Son estas áreas las que no han
sido adecuadamente explotadas
por nuestros profesores de
medios.
La experiencia del activismo en
medios en la sociedad civil de
Sudáfrica, el carácter
democrático participatorio de
muchas instituciones y las
disposiciones constitucionales
en medios proveen un rico
potencial que los profesores
pueden usar o ignorar. Si éste no
se usa, se corre el riesgo de que
los múltiples cambios en el
terreno de nuestros medios, se
den sin la injerencia y el control
de los ciudadanos comunes.

La disolución pacífica del

apartheid y la primera

elección democrática en

es uno de los milagros

sociales del siglo XX en

nuestro país. Nelson

Mandela, afectuosamente

llamado Madiba, es el

héroe asociado frecuen-

temente con este milagro.

Mandela aplica su

“Madiba magic” tanto

para resolver crisis políticas

como para estimular a los

equipos deportivos nacionales a

la victoria. Pero un área en la que

ni siquiera la “Madiba magic” ha

tenido poder ha sido la

educación. La educación está en

crisis, los maestros están

desalentados y los alumnos

están desilusionados al

evaporarse el fervor revolucio-

nario de la “Educación Popular”.

La impaciencia de los padres

frente a los esfuerzos del

gobierno para reemplazar la

educación del apartheid se

evidencia en el crecimiento de

escuelas y universidades

privadas. La tasa de crecimiento

de la población escolar privada

es el doble que la pública.

La enormidad del reto se

subraya con las estadísticas de

población que muestran que

Sudáfrica tiene una de las más

grandes poblaciones jóvenes del

mundo. La población africana

que es el grupo racial más pobre

del país es la más joven, con las

dos terceras partes de este

grupo por debajo de los 34 años

de edad y la mitad de la

población africana por debajo de

los 19 años (edad escolar).

(Departamento de Educación,

1997, p.9).

En parte la lentitud del cambio

en la educación se debe al reto

monumental de desmantelar el

sistema educativo del apartheid

y reemplazarlo por un sistema

no racista e igualitario. Se ha

hecho un importante progreso

con políticas que garantizan

educación apropiada e

igualitaria.  Estas políticas han

cambiado dramáticamente el

potencial de la educación en

medios en el país -un potencial

que todavía tiene que

concretarse. Una muestra de

estas políticas ilustra la

magnitud de este potencial no

explotado.

El nuevo programa educativo

basado en resultados, del Cur-

riculum 2005  está presentando

nuevos retos a los educadores

(Lehoko, 1997). EL nuevo

currículo incluye:

* una focalización en los

resultados y no en los

contenidos;

* un currículo integrado -entre

la “antigua” división en materias

y una escuela “viva”;
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* una pedagogía centrada

en el aprendizaje;

* clases “abiertas”, espa-

cios para el aprendizaje,

mesas redondas y acuer-

dos de colaboración;

* una comunidad

cooperativa de aprendi-

ces que usan la

comunidad circundante

como un recurso.

En palabras del Ministro

de Educación, Prof.

Sibusiso Bengu:

“ El currículo trata no sólo de

sepultar lo antiguo sino de

ubicar a la nación en un nuevo

rumbo para el próximo siglo.

Esta encaminado a producir

ciudadanos alfabetizados,

creativos y críticos que llevarán

vidas productivas y realizadas

como parte de una sociedad

próspera e internacionalmente

competitiva.”

“Nuestra proyección es una

ciudadanía pensante y

competente”.

(Klaaste, 1997, p. 9)

El Comité Técnico de Normas y

Estandares en Formación

Docente  (Dept. of Education,

1997, p. 87) identificó los

siguientes resultados básicos

para el programa de formación

docente:

Orientaciones de vida.-

* Formar actitudes y

valores que promuevan la

transformación hacia una

sociedad tolerante, no-

racista y no-sexista.

* Entender y aplicar una

concepción de los

derechos humanos

basada en la Constitución

y en la Enmienda de

Derechos, dentro de una

orientación valorativa

crítica, creativa y

reflexiva.

* Entender y aplicar

destrezas vitales en sus

propias vidas y dentro de

contextos sociales más

amplios de interacción de

grupos y en la

comunidad.

* Identificar e investigar

asuntos ambientales y

promover la protección y

el desarrollo sustentable

del medio ambiente.

Capacitación.-

* Volverse más alfabetizados

tecnológica, visual y

matemáticamente, para navegar

críticamente en la compleja

sociedad de la información en

que viven.

* Leer y apreciar un rango más

amplio de formas textuales,

incluida la literatura.

* Interpretar imágenes, signos,

pinturas y lenguajes no-verbales.

* Desarrollar la alfabetización en

medios, incluyendo prensa, cine,

 televisión y radio.

* Usar programas procesadores

de textos, e-mail, Internet y

WWW.

* Entender cómo las tecnologías

de comunicación están cam-

biando el conocimiento.

Las directivas políticas

de la educación de

adultos van más allá de la

antigua noción de

habilidades de supervi-

vencia para los adultos

(Miller, 1997, p.5). Estas

directivas buscan que los

adultos puedan desa-

rrollar todo su potencial

y capacitarlos para:

* participar activamente

en sociedad como un

todo así como ser

productivos como indi-

viduos;

* desarrollar una com-

prensión crítica de la

sociedad en la que viven;

* construir una sociedad

democrática;

* resolver conflictos y

negociar acuerdos; y

* ser ciudadanos aser-

tivos.

La educación en medios,

como lo  han señalado

muchos autores, es una empre-

sa periférica que ha estado

amenazada por intereses de

mayor estatus como la ciencia y

la tecnología en el currículo
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nacional. Hasta hace algunos

años prácticamente no había

espacio para la educación en

medios en el currículo. Los

programas activos en educación

en medios estaban mayormente

concentrados en unas pocas

escuelas urbanas y en pocas

autoridades provinciales de

educación.

Estos programas han sido el

resultado de la orientación y la

iniciativa de profesores

individuales y sus promotores.

En algunos casos este apoyo

provenía de organizaciones de

apoyo docente o de unidades de

investigación de las univer-

sidades. Ahora, sin embargo,

estamos enfrentados a nuevas

políticas, guías y objetivos

puntuales que explícitamente

demandan altos niveles de

destreza en el manejo de medios

y competencias sociales, cívicas

y comunicativas.

Los extractos que presenté, de

documentos de política escolar,

de formación docente y

educación básica de adultos,

ofrecen, en conjunto, una

imagen de los educandos que es

profundamente diferente de la

de los educandos en la era del

apartheid. Una amalgama de

cada uno de estos sectores

describiría al educando como

una ciudadano activo,

responsable, crítico en su

comunidad local.

Este documento es un recuento

de las oportunidades y del

coraje -oportunidades que

brindan las nuevas políticas y el

coraje de los profesores que han

asumido la iniciativa de

encontrar las maneras en las

cuales la educación en medios

puede progresar hacia los altos

ideales de construcción de la

nación y de una ciudadanía,

como se reivindica en los

últimos documentos de política.

Podemos esperar que el

contenido del nuevo currículo

experimente algunos cambios

radicales. Este cambio ha sido

descrito por algunos como el

proceso de “africanización del

currículo”. No obstante, esto no

significa un cambio brutal de

héroes, cultura e historia del

antiguo régimen hacia el nuevo.

La demanda por africanizar el

currículo es la reacción al modo

de pensar que resultó de la

‘negación de las dimensiones

internas, positivas,  de la historia,

la tradición y la cultura en el inte-

rior del continente africano’. Es

también una reacción contra el

inconmensurable daño que el

apartheid hizo a la humanidad,

a la dignidad y a la herencia cul-

tural de todos los sudafricanos.

Reclama la necesidad de que los

educandos se ubiquen a sí

mismos dentro de su contexto lo-

cal, regional y continental como

un medio para desarrollar una

imagen positiva de sí mismos y

respeto a su herencia cultural.

Enfatiza la importancia de

desarrollar una fuerte identidad

como sudafricanos en Africa,

para, entre otras cosas,  participar

efectivamente en los asuntos

mundiales.

(Monyokolo & Potenza, 1997,

p.28).

Esta meta, de acuerdo a los

autores, se persigue no sólo por

razones económicas y políticas

sino también por razones

educativas.

Aunque estamos reclamando la

integración de lo local con lo glo-

bal, debemos mantener nuestra

perspectiva como sudafricanos

dentro del contexto del Africa.

Esto se fundamenta en

principios ampliamente acepta-

dos de que el aprendizaje más

efectivo tiene lugar cuando

valida la experiencia y el

contexto de los educandos, y

transita de lo familiar a lo extra-

familiar.

(Monyokolo & Potenza, 1997,

p.27).

(Tránsito del placer a la

resistencia al desarrollo)

La educación en medios en Af-

rica del Sur es similar a la

experimentada en la mayoría de

países occidentales porque

incorpora elementos de análisis

y de placer. Es un intento por
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entender y disfrutar

(aunque de una manera

crítica) los productos

culturales de una

sociedad.

En la época del apartheid

nosotros nos distin-

guíamos de países como

Gran Bretaña o Canadá

porque nuestros produc-

tos culturales (cine,

teatro, televisión, prensa)

eran opresivos y ofrecían

un deleite muy limitado.

El deleite era frecuentemente

reemplazado por la resistencia y

la oposición. Ejercicios sobre la

inclinación de los diarios daban

a los estudiantes las habilidades

de discernimiento que les

capacitaban para detectar falsos

reportajes y omisiones. Los

temas vinculados con las

inclinaciones y los estereotipos

en Sudáfrica fueron cuestiones

de vida o muerte sobre la

opresión nacional, mientras que

en Occidente estas mismas

preocupaciones podían estar

relacionadas con asuntos

sociales menores o cuestiones

de consumo.

Al inicio de la era pos-apartheid

encontramos que, para los

profesores, la educación en

medios jugaba un importante rol

en la transformación de la

sociedad (Court & Criticos, 1998,

p.101). Sin embargo, tenían que

luchar para encontrar las

oportunidades para incorporar

la educación en medios dentro

del lenguaje y otras disciplinas.

En los primeros años de

democracia en nuestro país no

había provisiones constitu-

cionales u orientaciones de

política educativa que dieran a

la educación en medios una

plataforma estratégica. Ahora

vemos directivas explícitas e

implícitas para el trabajo de

educación en medios, desde la

educación primaria hasta la

educación básica con adultos.

Este es un cambio significativo

respecto a nuestra investigación

de 1996, en la que mi colega y yo

concluimos que la Educación en

Medios había perdido la batalla

por lograr ocupar una ubicación

más destacada en el currículo

(Court & Criticos, 1999, p. 103).

Parece que fuimos exce-

sivamente pesimistas cuando

advertíamos que los profesores

de educación en medios sólo

sobrevivirían si demostraban su

utilidad asociándola con alguna

otra prioridad curricular, como

la tecnología.

La actual política educativa

destaca la responsabilidad

cívica y la ciudadanía activa

como uno de los objetivos de la

educación. Más aún, la

alfabetización en medios es vista

como una parte esencial de esta

ciudadanía activa. Mientras la

educación en medios puede

haber sido introducida en

Sudáfrica desde el para-

digma de la “inocula-

ción”, parece que vemos

un nuevo paradigma que

deriva del paradigma

“crítico” de los ochentas

(Hart, 1998, p.182), hacia

el paradigma del “desa-

rrollo”. Esta transferencia

de paradigmas aparente-

mente redirecciona los

intereses críticos y

emancipatorios del

paradigma crítico hacia

preocupaciones por el

desarrollo nacional y el

crecimiento. Tal vez para-

digma a la deriva sea un descrip-

tor apropiado, porque no es un

esfuerzo consciente por cambiar

la práctica, antes bien, es un

paradigma que oscila con los

cambios en la educación y en el

terreno social.

Esto significa que pronto vere-

mos un incremento en las

actividades de educación en

medios que analizan los

productos de los medios y los

productos culturales asociados

con la educación y el desarrollo.

Después de las películas y las

revistas, podemos esperar que el

enfoque analítico recaiga en los

materiales para campañas de

salud, las instrucciones basadas

en la web y en los libros de texto.

Además, se espera que los temas

de producción y tecnología

tengan más importancia en esta

transferencia.
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Dado el mayor interés por una

educación conectada y

contextualizada, esperamos que

el impacto en la educación en

medios se vea desplazándola de

ejercicios simples hacia estudios

de casos mas trascendentes y

proyectos que den oportunidad

también a la responsabilidad

cívica. Como un ejemplo de este

cambio, podemos ver una nueva

orientación, de la solitaria

lección dedicada a la publicidad

del tabaco, al programa

orientado a la investigación

comprehensiva que exige

examinar la economía, el cultivo,

la industria del tabaco,

presupuestos de publicidad, la

legislación de salud, etc. Además

existe una gran expectativa

porque la nueva educación

basada en resultados tenga

también algunos elementos de

acción social. La acción social,

aplicada al ejemplo anterior

podría incluir el desarrollo de

una campaña para no fumar o un

poster.

Un ingenioso radio producido

localmente nos sirve como

metáfora útil del rumbo de este

paradigma. Baygen, una

compañía de Ciudad del Cabo

está produciendo 20,000 radios

a cuerda que pueden recibir

transmisiones en AM y en FM sin

necesidad de ninguna fuente de

poder externa o baterías. El

principio de este radio a cuerda

es relativamente simple.

Por medio de una

manivela se pone en

funcionamiento un meca-

nismo y después de 25

segundos de darle cuerda

hay la suficiente energía

acumulada como  para

hacer funcionar un

generador durante una

hora de escucha.

El radio ha sido usado

por agencias como la

UNHCR - United Nations

High Commissioner for

Refugees y la Cruz Roja

Internacional. El inventor

inglés de este radio está

trabajando actualmente

con la General Electric y

la Apple para desarrollar

y producir masivamente

computadoras lap-top

que funcionen con este

mecanismo de cuerda.

Tecnologías locales y

autóctonas, que pueden ser

usadas en comunidades remotas

o con escasos recursos, van a

tener un impacto mayor sobre el

rol que corresponde a los

ciudadanos comunes en la

sociedad. Hasta cierto punto, ya

hemos visto que esas

innovaciones orientadas al

desarrollo, han hecho una

contribución considerable al

avance social. La comunicación

celular digital está siendo usada

para subsanar las carencias de

infraestructura de comunicación

existentes en las  a ldeas de

Africa, a las que históricamente

se les ha negado los servicios

públicos básicos. Como parte de

las condiciones para otorgar la

licencia de telefonía celular, al

proveedor se le exige instalar

teléfonos celulares subsidiados

para las zonas más pobres.

Hasta la WWW está destinada a

las áreas deprimidas sin líneas

telefónicas. Este año Orbicom, la

compañía de satélite, y

MultiChoice, la compañía de

telecable, van a usar la

“Webcasting” para difundir la

WWW en centros de servicios

comunitarios de las zonas más

deprimidas. El satélite va a ser

usado para emitir una considera-

ble porción de los más selectos

sites de la WWW (20 Gb) a un

servidor local. Más tarde los

estudiantes van a usar PCs que ,

conectadas con el servidor en

una intranet, les permitirá

acceder a la data a velocidades

muy altas. Cada noche los sites

son refrescados para que la Web

no tenga más de 24 horas de

antigüedad.

En cada una de estas tecnologías

vemos características del

paradigma del mecanismo a

cuerda. Esto incluye la

distribución de tecnologías a

una base más amplia, revertir

la desigualdad,  e iniciar

soluciones estratégicas, respe-

tuosas del medio ambiente y

que sean implementadas en el

momento adecuado.
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En vez de esperar un im-

probable suplemento de

libros de texto para el

nuevo currículo (Natal

Mercury, 10 febrero de

1998, p.3), algunos

profesores y organizacio-

nes no-gubernamentales

han ayudado a los

profesores y alumnos a

desarrollar sus propios

materiales.  Muchos

maestros han empezado

a aplicar el conocimiento

indígena y a usar  las

comunidades y el medio

ambiente local como

laboratorios. Un ejemplo

de esto es el School Wa-

ter Action Project (SWAP).

Niños del programa SWAP

desarrollan habilidades

asociadas con la ecología

y la responsabilidad

ambiental mientras

toman clases sobre

recursos submarinos.

Rob O’Donoghue, coordinador

de SWAP, llega a las remotas

escuelas y las áreas ribereñas en

su bicicleta, que está equipada

con una lap-top, sistema GPS y

teléfono celular. La información

de campo, registrada por los

alumnos en hojas de cálculo, es

ingresada en la home page que

SWAP tiene en Internet.

En este proyecto los estudiantes

están comenzando a desarrollar

algunas habilidades en tecno-

logía de la información,

ciudadanía y acción local, al

mismo tiempo que refinan sus

conocimientos sobre biología.

En este caso la actividad de

educación en medios está

localizada dentro de un proyecto

de biología. Los tradicionales

intereses analíticos y creativos

de la educación en medios no

necesitan estar comprometidos,

porque fueron contextualizados

dentro de intereses mayores de

ciudadanía y derechos humanos.

El proyecto SWAP es un ejemplo

impactante de maestros

emprendedores que están

usando los medios y la

tecnología en forma creativa.

La explicación usual, de que el

bajo rendimiento de las escuelas

se debe a la pobreza de sus

recursos, es frecuentemente

cuestionado. Algunas escuelas

bien equipadas rinden

pobremente y algunas con

escasos recursos rinden bien.

Esto se puso en evidencia con el

rating de las cien mejores

escuelas de Sudáfrica (Sunday

Times, 11 enero de 1998). Más de

un tercio de las escuelas

ubicadas entre las cien mejores

corresponden a comunidades

disminuidas, donde los locales

están pobremente equipados y

tienen escasos recursos. La más

notable en esta lista es una

escuela de mi provincia,

KwaZulu-Natal, donde la

violencia endémica está aún

latente, y los estudiantes tienen

uno de los presupuestos

educacionales más bajos de

todo el país. A pesar de esto, la

escuela asegura el 100% de

aprobados en el examen

nacional y el 60% en el nivel de

ingreso a la universidad. La

escuela no tiene teléfono, ni fax,

ni electricidad, ni agua. Lo que

sí tiene en común con las otras

escuelas “Top 100” es un staff de

profesores que tienen el coraje

de ser habilidosos y preocu-

pados en promover el apren-

dizaje. Habilidoso no significa

simplemente, capaz de usar los

recursos, tiene que ver con

analizar, seleccionar, evaluar y

construir recursos en cualquier

contexto.

Si esta demanda por un

cambio de paradigma se

materializa podemos

esperar que se atenúen

las rígidas divisiones en-

tre la educación en

medios y otras disci-

plinas, así como la fuerte

división entre escuela y

comunidad local. Este

rumbo llevará al paradigma

crítico de la educación en

medios más cerca de los

derechos humanos y de la

ciudadanía crítica.

(Traducido del inglés por: Ana María

Cano C.)
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ing the use of Internet & Satel-
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